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Arquitecta e Ingeniera de la Edificación por la Universidad Politécnica de Valencia, gran parte de su trayectoria
profesional ha estado enfocada en la creación de espacios donde las personas comienzan sueños y
programan futuro.
Durante este desarrollo profesional ha desarrollado la gestión completa de más de 50 obras y más de 300
equipos de trabajo multidisciplinares como profesional liberal. En esos 12 años dedicados a la construcción
amplió su desarrollo competencial con la gestión de los equipos técnicos y de obras en el Instituto Valenciano
de Vivienda llevando más de 40.000.000€ en certificaciones y contratos durante 2 años y posteriormente con
la gestión del departamento de diseño de reformas de alto standing en el ensanche de Valencia con una de
las empresas promotoras más importantes de la Comunidad Valenciana Semper Ballester.
Desde 2013, emprendió su faceta más intratégica reorientando su carrera hacia el acompañamiento de
personas inquietas que quieran desafiar su perfil profesional, a través de herramientas de Coaching, PNL y
técnicas de liberación emocional, entre otras. Esta pasión por las personas la han llevado a trabajar desde
entonces con más de 50 emprendedores y mandos directivos que han buscado un reenfoque profesional
alienado con su propósito y a coordinar proyectos de Innovación Social como son las Lanzaderas de Empleo
y Emprendimiento de Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y organizaciones locales de
Alicante y Elche, pasando de un 47% de inserción al 87% en tres convocatorias de desarrollo.
A partir de 2019 amplía su desarrollo competencial dentro del área de consultoría de RRHH junto con el
equipo de Aquora Business Education y actualmente compagina esta labor con la Dirección de Carreras
Profesionales en Fundesem Business School.
En su versión más personal se considera intuitivamente racional, locamente gamberra, inconformista de serie
e irónicamente imperfecta. Le apasionan los nuevos retos.
Su lema: Hazlo Simple.
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